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FE12LISTA DE COMPROBACIÓN SOBRE OPERACIONES
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CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO ÓRGANO GESTOR

PROGRAMA OPERATIVO FONDO

CÓDIGO DE OPERACIÓN EJE CATEGORÍA DE GASTO / MEDIDA FECHA EFECTIVA DE ALTA

DENOMINACIÓN OPERACIÓN
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LISTA DE OPERACIONES

SI NO N/P

1. ¿Se ha comunicado al beneficiario la cofinanciación europea?

2. ¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria?

3. ¿Se ha informado a los beneficiarios de que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de su

inclusión en una lista pública de beneficiarios?

4. En el caso de Sistema de Ayudas ¿Se han respetado los límites máximos regionales de las ayudas

previstos en la normativa comunitaria?

LISTA DE MEDIO AMBIENTE

SI NO N/P

1. En el caso de necesitar DIA/AAI o AAU ¿es positiva?

2. Según la DIA/AAU o la resolución de exención de evaluación de impacto ambiental ¿causará

efectos negativos apreciables sobre las zonas RED NATURA 2000?

3. ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los condicionantes de la evaluación ambiental?

4. Si la operación supone la construcción de un vertedero dentro del ámbito de aplicación del Real

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante

depósito en vertedero, ¿dispone de autorización para su construcción o ampliación y, en su caso, el

proyecto se ha ajustado a la misma?

5. Si la operación supone la construcción de una incineradora de residuos dentro del ámbito de

aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos, ¿dispone de

autorización para su construcción o ampliación y, en su caso, el proyecto se ha ajustado a la misma?
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Certificado por el responsable de las verificaciones administrativas.


articulado.
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FE12RESOLUCIÓN REFERENTE A LA SOLICITUD
DE ALTA / MODIFICACIÓN DE OPERACIONES

2007 - 2013

RESOLUCIÓN

Una vez analizada su solicitud de alta/modificación de operación de fecha en el marco del

y estudiada su pertinencia con los objetivos de la citada forma de intervención y con su normativa

reguladora, en virtud de lo dispuesto en el:

Reglamento 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión.

Reglamento 1698/2005 del Consejo de 20 de Septiembre de 2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Reglamento 1198/2006 del Consejo de 27 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Pesca.

Otros:

Este Centro Directivo en calidad de, Autoridad de
gestión

Organismo
intermedio

Coordinador
regional

ha resuelto aprobar

rechazar

aprobar con las siguientes condiciones

la mencionada operación según los datos que se detallan a continuación

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO ÓRGANO GESTOR

PROGRAMA OPERATIVO FONDO

CÓDIGO DE OPERACIÓN EJE CATEGORÍA DE GASTO / MEDIDA FECHA EFECTIVA DE ALTA

DENOMINACIÓN OPERACIÓN

V
A

L
ID

A
C

IÓ
N

DIA MES AÑO

Firma del Director General de Fondos Europeos
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